
 

COMITÉ DE CARGOS TÉCNICOS DE LA FEG 
 

ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACION TÉCNICA DE CARGOS 
TÉCNICOS 

 

INGRESO y ACREDITACION 2014 
 
                            Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de 
Cargos Técnicos de la FEG, se abre el plazo para enviar solicitudes a todos aquellos 
interesados en acreditarse como Cargos Técnicos par la próxima temporada 
2014/2015, dicha solicitud se podrá realizar a partir del 12 de Mayo y hasta el 
próximo día 9 de Junio de 2014. Adjunto pueden encontrar modelo de solicitud que 
deberán rellenar y enviar en el plazo indicado al correo electrónico de la FEG 
(info@fedegalgos.com) o al fax: 91.7024046 
 
En dicho documento deberán especificar si se acreditan como: 
 

• Cargo Técnico: Cronometrador, Juez ó Comisario. 

• Nuevo Cargo Técnico: Soltador, Cronometrador, Dir. de Caza, Dir. de Carreras y 
Veterinarios. 

• Ascenso de Categoría: De Crono a Juez ó de Juez a Comisario (para ello 

recordamos que los aspirantes a categoría superior deben haber ejercido como 

mínimo 2 temporadas en el cargo ya consolidado, ningún cargo nuevo y sin 

experiencia acreditado en el año 2013 podrá solicitar ascender de categoría) 
 
   Así mismo, el Comité ha decidido que todas aquellas personas que la pasada 
temporada 2013/2014 realizaron la prueba teórica de acreditación como Directores de 
Carreras (NUEVOS), deberán volver a realizar de nuevo las pruebas de ingreso, a 
continuación se detalla relación, debiendo realizar de nuevo la solicitud y enviarla 
acorde a lo informado en este comunicado.  
 
   Aspirantes a Director de Carreras que deberán realizar de nuevo las pruebas de 
ingreso y  capacitación son: 
 
CASTILLA LA MANCHA 
 

CARRION MORCILLO JOSE MARÍA 

 
EXTREMADURA 
 

CUADRADO GARRIDO FRANCISCO J. 

LOPEZ CABEZAS MÓNICA 

MURILLO SANCHEZ FEDERICO 

MENEA CASILLAS JOSE MARÍA 

MURILLO SANCHEZ JOSE MARÍA 

MADRID 
 

FERRAN SANCHEZ JUAN JOSE 

GARCIA GARCIA ALFREDO 

RANZ ESTEBARÁN LUIS DANIEL 

 
MURCIA 
 

ZAPLANA HERNANDEZ AGUSTIN 

 
 

 
 
 



Dichas pruebas se celebrarán los días 21 y 28 de junio de 2014** en la sede de la 
Federación Española situada en: 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GALGOS 
C/ Barquillo, 38 – 1º  
28004 Madrid 

 
** Los horarios y toda la información adicional se colgarán en la web de la FEG 

próximamente.  

 
 
Indicar que en estas nuevas jornadas de acreditación el Comité tendrá en cuenta el 
resultado de la prueba teórica con el fin de otorgar/denegar acreditaciones y 
autorizar ascensos de categoría. 
 
 
 
EL COMITÉ DE CARGOS TECNICOS DE LA FEG 


